
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN, COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE 

DATOS Y CESE DEFINITIVO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL REGISTRO GENERAL 

SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS (RGSEAA) 

                                                  

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN (1) Y SOLICITUD DE ANOTACIÓN DE ALMACEN 

-Justificante del abono de la tasa correspondiente. 

-Fotocopia del NIF/NIE de la persona física que solicita el trámite o de la persona 
representante legal, en caso de no haber autorizado al órgano gestor la obtención de dichos 
datos. 

-                                                                                            
                                                                                             
Adminis                                                                            
                                           

-Memoria descriptiva de la actividad alimentaria a realizar y descripción de los procesos de 
elaboración de los productos que se pretenden elaborar, envasar, distribuir, etc. 

(1) De acuerdo con el art.14, apartado 2 del REGLAMENTO (CE) Nº 1099/2009 del 
Consejo de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el 

momento de la matanza para la tramitación de expedientes de autorización de actividad de 
matadero, deberá de constar en la memoria, entre otros datos, la siguiente información: 

a) El número máximo de animales por hora de cada línea de sacrificio. 

b) Categorías y pesos de los animales para los que puede utilizarse el equipamiento de 
sujeción o aturdimiento disponible; 

c) La capacidad máxima de cada área de estabulación. 

-Plano de la s instalaciones donde conste el flujo del proceso. 

CAMBIO DE TITULARIDAD 

-Justificante del abono de la tasa correspondiente. 

-Fotocopia simple del documento público o privado que justifique el cambio de titularidad. 

-Fotocopia del NIF/NIE de la nueva titularidad, en caso de no haber autorizado al órgano 
gestor la obtención de dichos datos.  

-En caso de no estar inscrito en el Registro de Representantes de la Agencia de Tecnología y 
Certificación Electrónica (ACCV), o bien, en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la 
Administración General del Estado, deberá aportar documentación acreditativa de la 
condición de representante de la empresa. 

CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL 



-Justificante del abono de la tasa correspondiente. 

-Fotocopia del NIF/NIE de la nueva titularidad o persona representante legal, en caso de no 
haber autorizado al órgano gestor la obtención de dichos datos.  

-En caso de no estar inscrito en el Registro de Representantes de la Agencia de Tecnología y 
Certificación Electrónica (ACCV), o bien, en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la 
Administración General del Estado, deberá aportar documentación acreditativa de la 
condición de representante de la empresa. 

 

CAMBIO DE DOMICILIO INDUSTRIAL Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES 

-Justificante del abono de la tasa correspondiente. 

-Memoria descriptiva de la actividad alimentaria a realizar y descripción de los procesos de 
elaboración de los productos que se pretenden elaborar, envasar, distribuir, etc., si procede. 

En el caso de actividad de matadero (1) 

-Plano completo de las instalaciones donde conste el flujo de proceso. 

 

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD Y SECTOR 

-Justificante del abono de la tasa correspondiente. 

-Memoria descriptiva de la actividad alimentaria a realizar y descripción de los procesos que 
tienen lugar sobre los productos que se pretenden elaborar, envasar, distribuir, etc. 

En el caso de Ampliación de actividad de Matadero (1) 

-Plano completo de las instalaciones de proceso, si procede. 

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL 

-Justificante del abono de la tasa correspondiente. 

-Documento oficial donde se certifique este cambio. 

CAMBIO DE DENOMINACIÓN O DE NUMERACIÓN DEL DOMICILIO DE LA 
ACTIVIDAD/DOMICILIO SOCIAL  

-Documento donde se certifique este cambio emitido por el Ayuntamiento correspondiente 
por razón del municipio donde se sitúa el domicilio con nueva denominación o numeración o 
bien por órgano competente que lo acredite. 

 

 



                                                                          
SIGUIENTES:  

-Cese de una o varias de las actividades anotadas.  

-                                                                    

-                                                                                       
social.  

 

 

 


